
Inspección de las condiciones del muro y la 
barrera climática/recubrimiento de la construcción
Asegúrese de que la pared esté libre de defectos estructurales, que 
las membranas o vierteaguas estén correctamente instalados y que 
el sistema final proporcione una vía para que la humedad escape 
de la pared. Los productos para construcción EASY-FUR™ de 
Keene solo deben aplicarse a superficies estructuralmente sólidas, 
que incorporen buenas prácticas de construcción y que cumplan 
con todos los requisitos del código local. Antes de iniciar cualquier 
aplicación, verifique los requisitos del código de construcción local 
y lea todas las instrucciones de instalación del fabricante.

Guía de instalación para revestimiento exterior, 
fibrocemento y revestimiento de madera
1. Instale el papel para construcción o BRA* y los vierteaguas 

de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
2. (Gráfico 1)
 En  instalaciones de tablero OSB o madera contrachapada 

de más de ½” como revestimientos de madera o cemento, 
instale el EASY-FUR sobre el papel para construcción o BRA* 
alineado con los montantes de pared a 16” de centro a centro. 
Coloque la superficie texturizada (hoyuelos) sobre el papel 
para construcción y BRA*. Sujete el EASY-FUR con grapas, 
clavos, tornillos u otros sujetadores aprobados que puedan 
penetrar en el revestimiento de madera o en los montantes 
metálicos. Comience en la parte superior de la pared y trabaje 
en forma descendente. 

 Para revestimientos de madera: las grapas deben tener 
un mínimo de ½” de largo. Para yeso exterior: los tornillos 
deben penetrar el montante a una profundidad mínima 
de 1/4”. Para más preguntas sobre sujeción, póngase en 
contacto con un representante de Keene Building Products.

3. (Gráfico 2)
 En instalación de aislamientos de más de 1” y de tablero 

OSB o madera contrachapada de más de ½” como 
revestimientos de madera o cemento,  
instale el EASY-FUR sobre el papel para construcción o 
BRA* alineado con los montantes de pared a 16” de centro 
a centro. Coloque la superficie texturizada (hoyuelos) sobre 
el papel para construcción y BRA*. Sujete el EASY-FUR 
con clavos 6d con cabeza de ½” a 16” de centro a centro. 
Comience en la parte superior de la pared y trabaje en 
forma descendente.

Ventanas y molduras
1. Asegure el EASY-FUR adicional detrás de la moldura de 

esquina y la moldura de la ventana. Instale el EASY-FUR 
a 1” del marco de la ventana para permitir un canal de aire 
y agua detrás de la moldura.

2.  Instale el EASY-FUR a lo largo de la longitud superior 
e inferior de la ventana. EASY-FUR actuará como una 
pantalla para proporcionar ventilación y detener a posibles 
insectos o residuos traídos por el viento.

3. Instale molduras en las ventanas y puertas según lo 
especificado por el fabricante.

BRA* = Barrera resistente al agua

EASY-FUR™

Banda de enrasado enrollable
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Base de la pared

1. Desenrolle el EASY-FUR horizontalmente en la base de la pared. EASY-FUR actuará como una pantalla para 
proporcionar ventilación y detener a posibles insectos o residuos traídos por el viento.

2. Instale una franja a 4” por encima del borde inferior del revestimiento.
3. Asegure el EASY-FUR que recorre horizontalmente la base de la pared a lo largo de la línea superior.
4. Cuando aplique revestimiento solapado, coloque un segundo EASY-FUR sobre el primero. Esta segunda capa es una 

capa enrasada que le da al revestimiento una pendiente adecuada para la hilada inferior. El revestimiento debe solapar 
todo el ensamblaje de la base por ½”.

Parte superior de la pared
1. Desenrolle el EASY-FUR horizontalmente en la parte superior de la pared. EASY-FUR actuará como una pantalla para 

proporcionar ventilación y detener a posibles insectos o residuos traídos por el viento.
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